
                     
 
 

Casa África estará presente en la feria del libro 
de Madrid en el marco de  

'África Vive 2010' 
 

Lugar: Parque de El Retiro. Pabellón Carmen Martín Gaite. Entrada por la Puerta de 
Granada, Av. Menéndez Pelayo 
Fecha: 30 de mayo de 2010 
Hora: De 17:00 a 19:00 horas 

Dentro de las actividades África Vive 2010 que Casa África desarrollará en Madrid, se 
ha programado la participación en la Feria del Libro a través de la presentación de dos 
libros el domingo 30 de mayo a partir de las 17:00h en el Pabellón Carmen Martín 
Gaite. 

En las dos publicaciones a presentar Casa África se ha implicado para que pasen a 
formar parte de sus respectivas colecciones dada la importancia de los temas tratados. 

  

África debe unirse. De 17:00 a 18:00 horas   

Este es el primer título que Casa África publica con la Editorial Bellaterra y pasará a 
formar parte de la colección encargada de reeditar/traducir obras clásicas africanas de 
gran importancia histórica, como esta de Kwame Nkrumah (Africa must unite). En 
concreto, el libro establece el caso de la liberación total y la unificación de África, 
siendo una lectura esencial para todos los interesados en el desarrollo de los procesos 
económicos y sociales. Kwame Nkrumah aplicó una 'política de lo imposible' según la 
crítica de la época en los inicios de los años '60; ahora ya no se puede dudar de su 
habilidad política. En palabras del autor, "Sugerir que el tiempo no está suficientemente 
maduro para considerar una unión política de África es evadir los hechos y desconocer 
realidades en África hoy en día. He aquí un reto que el destino ha lanzado a los 
dirigentes de África".     

 

La presentación correrá a cargo de: 

• Albert Roca, de Editorial Bellaterra 
• Fidelis W. Yao Ekar, Embajador de Ghana en España  
• Juan Jaime Martínez, Jefe del Área de Cultura y Educación de Casa África 

  

 



 Albert Roca Álvarez 
Doctor en Antropología Social y Cultural, es asesor de una colección de Casa África 
editada por Bellaterra compuesta por obras históricas de la literatura africana. 

Doctor en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona (1995) y 
profesor titular de la Universidad de Lleida, Albert Roca Álvarez ha centrado su 
investigación en dos campos: antropología política y antropología cognitiva, dirigidas 
en ambos casos a las sociedades africanas y con una atención particular a la isla de 
Madagascar.  

En el primer campo, la antropología política, el eje de reflexión ha sido la interacción de 
las relaciones de poder tradicionales y las formas de poder en el mundo precolonial y 
postcolonial, con especial interés en los procesos de democratización iniciados en los 
90, sobre todo alrededor de los mecanismos socioculturales de control o liberación de la 
violencia.  

En el segundo campo, la antropología cognitiva, su interés se ha dirigido hacia la 
adaptabilidad y el utilitarismo de los sistemas de conocimiento tradicional y popular en 
contextos de desarrollo, comparándolos con el paradigma tecnocientífico y su inserción 
en el capitalismo. En los últimos años, esta línea se ha empezado a centrar sobre todo en 
el estudio del pluralismo médico, por un lado, y en el acceso a los recursos naturales, 
por otro.  

Mientras esta tarea investigadora la ha desarrollado mayoritariamente en el seno del 
Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas, Albert Roca es, a su vez, director de la 
revista Studia Africana y miembro de la red interuniversitaria ARDA (Agrupamiento 
para la Investigación y la Docencia de África); así como coordinador de la red 
internacional de investigación 'Salud, Culturas y Desarrollo en África' (SACUDA) y del 
máster internacional 'Culturas y desarrollo en África' (UB-UdL-UPF-URL-URV / 
UCAD-Dakar / Yaoundé I / Antananarivo), una experiencia pionera de cooperación 
interuniversitaria afroeuropea. También es miembro del Grupo Interdisciplinar de 
Desarrollo y Multicultural de la Universidad de Lleida.  

Desde 1990, año en que inició el trabajo en su tesis doctoral sobre las relaciones de 
poder en Madagascar, ha participado en al menos diez proyectos de investigación 
financiados sobre África y en la actualidad es Investigador Principal del proyecto de 
I+D 'Movimientos transfronterizos y construcción de nuevas prácticas ciudadanas en 
África y Europa'.  

Ha coordinado numerosos congresos internacionales (como el IV Congreso de Estudios 
Africanos en el Mundo Ibérico, 2004, o el Congreso sobre Reformas agrarias y acceso a 
los recursos naturales en África y América Latina, 2010), jornadas y seminarios sobre 
África, centrados en actividades de transferencia de conocimiento en el ámbito del 
desarrollo, destacando por su continuidad y por su carácter de promotoras de la 
investigación colectiva las series sobre Desarrollo en África de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (desde 2008) y las Jornadas de Género y 
Desarrollo Rural (CCDR, desde 2007). 

En la actualidad, trabaja como asesor de la colección Biblioteca de Estudios Africanos 
de Belleterra, editorial que publica para Casa África obras históricas imprescindibles de 
la literatura africana traducidas al español. África debe unirse, de Kwame Nkrumah, es 
el primer título editado de la serie. 


